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Hoy es posible conseguir desde viandas de bajas calorías hasta alfombras o lámparas 
decorativas, realizadas de acuerdo con las preferencias particulares de cada cliente. Es decir, 
la atención personalizada y la confección a medida se convirtieron en el caballito de batalla de 
cada vez más Pymes, para satisfacer al máximo los deseos de los compradores y posicionarse 
en el mercado. 
 
Las claves para poder brindar este tipo de servicio pasan por ofrecer mucho diseño y 
creatividad. A partir de allí, hay que ser flexible y adaptar colores, formas, dibujos y tamaños, 
según lo solicitado por los usuarios. 
 
Así lo entendieron Natalia López y Montse Capdevilla, fundadoras de Farinetas, apelando al 
concepto de galletas individuales desarrolladas en relación con la necesidad de cada persona. 
"Más que un alimento, es un regalo, un mensaje que se quiere dar en un formato innovador. El 
impacto que genera no es el mismo que el de un producto seriado. 
 
Posee un alto contenido sentimental porque significa que se pensó específicamente en el 
homenajeado", resume Capdevilla. 
 
"Intentamos que cada galleta que hacemos sea diferente, una pequeña pieza única", agrega, a 
su vez, López. Más allá del "toque personalizado", las emprendedoras reconocen que su sabor, 
además, debe ser "rico", para que tenga sentido su compra. 
 
Las masitas tienen una dimensión p romedio d e 1 1 por 11 centímetros y se venden de a 30 
unidades, como mínimo, por la inversión que implica diagramar los motivos y fabricar el 
cortante de la masa. El precio final al público es de $ 4,50 por galleta. 
 
La idea del proyecto nació hace más de un año. "Queríamos hacer algo propio y, a la vez, a las 
dos nos gustaba cocinar y crear. 
 
Vimos que había un nicho en la personalización y sabíamos que esta propuesta ya era exitosa 
en Estados Unidos y España", explica Capdevilla. 
 
Apuntan a que sea un presente original para cumpleaños, fiestas, eventos institucionales, o 
souvenir de locales gastronómicos e indumentaria. Los plazos de entrega con los que se 
manejan, incluyendo el diseño, promedian los 15 días. 
 
A pesar de que todo es a pedido, disponen de 500 formas prediseñadas (cortantes) que 
pueden servir para inspirar a los clientes. 
 



También tienen capacidad de imprimir logotipos y fotos en las ga  lletas. En general, la 
estrategia en este tipo de servicios tan puntuales es tener una estructura acotada para poder 
realizar las adaptaciones individuales, y poseer un grupo de proveedores de confianza para 
tercerizar determinados requisitos. 
 
Se trata de una labor casi artesanal, donde las aristas diferenciales son aplicar mucha 
imaginación y una atención minuciosa hacia los anhelos del comprador. 
 
Alfombras decorativas Otro caso es el de Vanina Mizrahi, una pintora que comenzó, hace 10 
años, a volcar sus dibujos en alfombras decorativas. Empezó con esta iniciativa por la solicitud 
de una amiga, y en el 2001 se lanzó al ámbito comercial, instalando una fábrica de alfombras 
de lana con el objetivo de exportarlas. 
 
"Veía que todo lo que pintaba podía ser trasladado a esa superficie. En ese entonces, en el país 
no había nada parecido en este rubro, no se utilizaban diversos colores y formas, por eso mis 
productos gustaron", afirma la fundadora de VaninaMizrahi Design Company. 
 
Mizrahi destaca el alto valor agregado de sus creaciones: "Cada pieza es un trabajo de tejido 
artesanal, a pedido del usuario. 
 
Todas son piezas únicas". 
 
Cuenta con siete colecciones prearmadas (como la floral, la retro o la geométrica), con 
alrededor de 12 diseños cada una. "Son una base de referencia, porque la alfombra se hace 
desde cero, y el cliente puede modificar colores, tramas, cantidad y tamaños, entre otras 
cosas, de acuerdo con su gusto y el espacio donde habita", explica. 
 
Por ofrecer artículos diferenciados, Mizrahi recibió pedidos de hoteles –como el Faena–, y de 
estudios de arquitectura y decoradores responsables de proyectos de lujo. Más allá de eso, un 
70% de su comercialización es a particulares. 
 
En promedio, una alfombra tipo tiene cuatro metros cuadrados y cuesta unos $ 3.200. No 
cobra un extra por la personalización, salvo que se trate de algo sumamente especial. A su 
vez, al concebirse de manera manual en varias de sus etapas, se demora en la entrega entre 
30 y 45 días. 
 
Hoy en día, "la gente busca algo distinto y exclusivo", afirma la emprendedora. También 
brinda, como complemento, asesoramiento y envío a domicilio. 
 
Por otro lado, y en forma paralela, Mizrahi armó una colección de 40 motivos de papeles 
decorativos, con sus dibujos, para la cadena Muresco. 
 
Objetos en aluminio Un ejemplo en la confección de elementos específicos es Fernando Poggio, 
un artista plástico y diseñador gráfico que se orientó a inventar objetos en aluminio para todo 
uso. 
 
"Me familiaricé con ese material porque trabajaba en la fábrica de autopartes de mi papá. En 
1991, por mi cuenta, me lancé a elaborar tarjetas y agendas en aluminio", dice el fundador de 
la Pyme que lleva su nombre. 
 



Luego, le comenzaron a llegar pedidos de empresas para crear regalos innovadores y 
modernos para eventos. Así sumó juegos de mesa, cajas, artículos de decoración y escritorio, 
entre otros. 
 
"Hacía todo lo que el cliente pedía y, paralelamente, desarrollaba una línea propia", completa 
el emprendedor. Ya tiene más de 300 ítems originales. 
 
Hoy, la firma Fernando Poggio cuenta con una planta donde trabajan 15 empleados y se 
realizan casi todos los pasos de la fabricación. Esto también le permite adaptar y cambiar 
algunos detalles, y entregar los encargos con mayor velocidad. 
 
Para poder imaginar y armar las obras de los interesados, debe tener en cuenta algunos 
puntos básicos como el presupuesto disponible, el target al que va a ir orientado el presente y 
el tipo de compañía. 
 
Sus creaciones ganaron reconocimiento y hasta la cadena televisiva de música MTV le encargó 
que bosqueje y construya los trofeos para sus famosas ceremonias de premiación. También 
exporta a España, Chile, Australia y Estados Unidos. 
 
"Las firmas buscan diferenciarse con un objeto exclusivo que impacte y sorprenda, por eso 
siempre son las que primero se contactan conmigo. El boca a boca funcionó muy bien y nunca 
salí a ofrecerme", sintetiza Poggio. No obstante, hace unos meses, abrió un showroom en 
Paseo Alcorta para alcanzar mayor exposición. 
 
Actualmente, los productos de Poggio pueden encontrarse a la venta en tiendas como la del 
Museo Malba, en Buenos Aires; el Thyssen Bornemisza, de Madrid; Samflax, en Nueva York; y 
en locales de diseño en Chile, Uruguay, Holanda, Australia y Nueva Zelanda. 
 
 
Con luz personal En la misma rama, Glitter Iluminación es un emprendimiento que produce, de 
forma personalizada, lámparas de luz decorativas en acrílico. Por ejemplo, en 2004, le armó a 
YPF los globos que cuelgan del techo de sus más de 150 cafeterías. 
 
La idea nació en plena crisis del 2001 aprovechando que, por la situación económica, dejaron 
de ingresar productos importados que respondían a un concepto innovador. 
 
"Hay que ofrecer variantes de precios, por eso trabajamos con otros materiales, más allá del 
acrílico. En sí, se pueden elaborar desde cero o adaptar –en tamaño o color– algo que ya 
gusta. Pero no copiamos otras cosas, porque seríamos una manufactura. 
 
Nuestro caballito de batalla es el diseño original", explica su creadora, la diseñadora gráfica 
Laura Rey. 
 
Las solicitudes le llegan en forma directa y por intermedio de decoradores o arquitectos. Al 
mismo tiempo, como complemento, brinda 16 modelos fijos, de manera seriada, a través de 
42 puntos de venta. Los valores de cada lámpara oscilan entre $ 180 y 750. 
 
"Cuando se trabaja en algo personalizado hay que responder de acuerdo con la decoración, 
materiales, texturas y colores del lugar donde se instalará el aplique, así como a la imagen de 
la marca que te contrata. Uno se debe adaptar a lo que el cliente necesita y hay que ser muy 
receptivo para darle identidad al elemento", resume Rey. 
 



El plazo de entrega que maneja es de 15 a 20 días, en promedio. Comidas a pedido Otro caso 
interesante es el de Mavi Diaz, una licenciada en Publicidad que formó, en 1993, un 
emprendimiento dedicado a cocinar y enviar a domicilio platos "a medida" de comidas 
saludables y para bajar de peso. 
 
"Todo lo relacionado con el cuidado de la salud debe ser individualizado y esto es lo que me 
diferencia frente a la competencia", comenta. Aunque amite que "llevar esto a la práctica es 
complejo, porque cada porción debe ser preparada a pedido, con diferentes ingredientes". Para 
solucionarlo, le armaron un programa de computación específico en el que se ingresan las 
preferencias de cada cliente. 
 
Ofrece una variedad de 48 menúes distintos y el usuario completa una ficha en la que 
selecciona sus gustos, sobre la base del total de materias primas disponibles o de lo 
recomendado por el nutricionista. 
 
Mavi Diaz Delivery Diet dispone de siete empleados fijos y atiende a 220 clientes por semana, 
los cuales abonan entre $ 130 y 230 para alimentarse, de modo especial, durante siete días. 
La mayoría de ellos son particulares, de Capital Federal y algunas zonas del Gran Buenos 
Aires. 
 
En cuanto a las desventajas, menciona que esta labor requiere más trabajo que hacer algo 
seriado y se generan más desperdicios y, por ende, más gastos. 
 
Esto último es un elemento común a los emprendimientos que generan productos 
individualizados: bajo volumen de ventas y un proceso laborioso que exige un tiempo elevado 
de dedicación. Por eso, su costo al público es más elevado. 
 
Para la difusión de estos productos de nicho, además de las recomendaciones boca a boca, se 
recomienda participar en ferias de diseño y muestras de los distintos sectores y contar con una 
página Web como vidriera. 
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